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Licitación suministro combustible Ayto Fuenlabrada 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del contrato de 
suministro de combustible de automoción para vehículos al servicio del Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
por adhesión de sus organismos autónomos. (Patronato municipal de Deportes, Instituto Municipal de 
Limpieza y Servicios y Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo). 

• PDF (BOE-B-2015-23241) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

La gasolina se abarata un 0,8% esta semana pero sube 15% desde enero 
  

 

La gasolina de 95 octanos acumula un aumento del 14,7% desde comienzos de año a pesar de haberse 
abaratado un 0,83% en la última semana hasta venderse a 1,321 euros el litro, el precio más bajo desde 
la semana del 4 de junio, según los datos del boletín petrolero de la Unión Europea recogidos por EFE. 
 
Por su parte, en lo que va de año el gasóleo se anota un aumento del 5% desde enero a pesar de la 
caída del 1,12% de esta semana que ha situado el precio de este combustible en 1,145 euros, el dato 
más bajo desde la semana del 19 de febrero. 

Tanto la gasolina como el gasóleo se han abaratado un 13% y un 21%, respectivamente, desde los 
máximos que alcanzaron ambos combustibles a comienzos de septiembre de 2012, al marcar su máximo 



histórico, después de la entrada en vigor del incremento del IVA. 

Frente a la misma semana de un año antes, el precio de ambos carburantes se ha abaratado un 8% y un 
13,2%, respectivamente. 

Con respecto al mes anterior, la gasolina, que volvió a superar la cota de 1,3 euros a finales de abril, es 
ahora un 1,2% más barata, mientras que el gasóleo de automoción, que desde mediados de junio ha 
bajado de los 1,2 euros, se ha abaratado un 3%. 

Con estos datos, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta esta semana 72 euros y 
hacerlo con gasóleo, 63 euros. 

La gasolina sin plomo de 95 octanos se vende a una media de 1,500 euros por litro en la UE-28 y en la 
zona del euro se paga a 1,500 euros el litro, mientras que el precio del gasóleo de automoción es de 
1,272 euros y de 1,223 euros, respectivamente. 

Los precios de los carburantes bajaron desde finales del verano de 2014, en línea con el desplome de la 
cotización del crudo, y comenzaron a recuperarse a partir de mediados de enero. Desde entonces los 
carburantes se han encarecido progresivamente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El Supremo cuestiona la legalidad de la CNMC y pide opinión a la UE 
  

 

El Tribunal Supremo ha puesto en duda la legalidad de la creación en 2013 de la Comisión Nacional de 
los Mercados y de la Competencia (CNMC) como superregulador en sustitución de los anteriores 
supervisores sectoriales (de telecomunicaciones, competencia y energía, entre otros) por entender que 
puede afectar a la independencia de esos organismos respecto al Gobierno en contra de las directivas 
comunitarias que regulan esta materia. 

Por ello, el Supremo, en un auto fechado el pasado 3 de julio  al que ha tenido acceso EL PAÍS, acuerda 
plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tres cuestiones prejudiciales para conocer si la 
decisión adoptada por el Gobierno del PP se ajusta al marco regulador europeo. 

En concreto, la primera cuestión es saber si es compatible con el marco regulador común de las redes y 
los servicios de comunicaciones electrónicas “la creación por el legislador nacional de un órgano de 
regulación y supervisión que responda a un modelo institucional de carácter no especializado, que 
fusiona en un solo organismo los órganos de control en el ámbito de la energía, las telecomunicaciones y 
la competencia, entre otros, existentes hasta entonces”. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  



FUENTE: EL PAÍS  

 

 

Las reservas de petróleo EEUU subieron 2,5 millones de barriles en semana 
  

 

Las reservas de petróleo en EEUU subieron la semana pasada 2,5 millones de barriles, hasta los 463,9 
millones, y se mantienen en el nivel más alto para esta época del año en al menos ocho décadas, 
informó hoy el Departamento de Energía en su informe semanal. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en agosto bajaba 
0,87 dólares y se ubicó en 49,99 dólares. 

Las importaciones estadounidenses de crudo de las últimas cuatro semanas se situaron en 7,530 
millones, un 2,5% por encima del mismo período del año pasado. 

En lo que se refiere a la gasolina, durante la semana que acabó el 17 de julio las reservas bajaron en 1,7 
millones de barriles, y se fijaron en 216,3 millones, ligeramente por debajo de la media en esta época del 
año. 

Las reservas de gasóleo para calefacción subieron en 200.000 barriles, un 0,2 por ciento, hasta los 141,5 
millones. 

Las refinerías trabajaron a un 95,5% de su capacidad instalada la semana pasada, por encima del 95,3% 
de la semana anterior. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno, que se elevaron en 500.000 
barriles, hasta los 695,1 millones de barriles. 

El total de existencias de crudo y productos refinados, incluida la Reserva Estratégica, alcanzó la pasada 
semana los 1.969,1 millones de barriles, por encima de los 1.965,7 millones de barriles de la semana 
previa. 

FUENTE: EFECOM  

 

 



Baja el paro en 295.600 personas y sube empleo en 411.800 en abril-junio 
  

 

El número de parados bajó en 295.600 en el segundo trimestre hasta 5.149.000, lo que redujo la tasa de 
paro 1,4 puntos hasta el 22,37% y la situó en valores del tercer trimestre de 2011, mientras que el 
empleo aumentó en 411.800 trabajadores, el mayor alza desde el segundo trimestre de 2005. 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
en los últimos doce meses el empleo creció en 513.500 personas, mientras que el paro se redujo en 
473.900. 

La población activa aumentó en 116.100 personas hasta los 23.015.500, de forma que la tasa de 
actividad creció 0,33 puntos hasta el 59,79% de la población. 

Entre abril y junio, el paro disminuyó en todos los sectores, pero en mayor medida en los servicios 
(93.500 desempleados menos), seguido de la industria (30.800), la agricultura (28.900) y construcción 
(17.600). 

En función del sexo, el descenso del paro se sustanció entre los hombres, con 213.700 desempleados 
menos, mientras que entre las mujeres sólo disminuyó en 81.900 personas, lo que no obstante, dejó aún 
un mayor número de varones desempleados (28.000 más) aunque su tasa de paro (20,96 %) fue 
inferior a la femenina (24,01%). 

Por edad, el desempleo se recortó en todos los tramos menos en el de menores de 19 años, y por 
nacionalidad, la mayor parte del descenso se concentró en los españoles (215.300) frente a los 
extranjeros (80.300), cuya tasa de paro fue superior (30,84%). 

El número de parados de larga duración (que perdieron su empleo hace más de un año) se redujo en 
147.200 personas, mientras que aumentó el de aquellos que buscan su primera oportunidad laboral 
(22.400). 

Por regiones, los mayores descensos del número de parados durante el segundo trimestre se dieron en 
Andalucía (98.700 menos), Cataluña (31.900) y Comunidad Valenciana (30.400), mientras que aumentó 
en Asturias en 5.800. 

Navarra contabilizó la tasa de paro más baja (12,55%) y Andalucía, la más alta (30,98%). 

En cuanto a la ocupación y en línea con el comportamiento del paro, el empleo aumentó en todos los 
sectores de actividad, pero con mayor intensidad en los servicios (291.700 trabajadores más), seguido 
de la industria (64.800), la construcción (32.300) y la agricultura (23.000). 

El empleo a tiempo completo subió en 430.200 personas, mientras que el de tiempo parcial disminuyó en 
18.500, de forma que se redujo el porcentaje de personas que trabajan por debajo de la jornada 
habitual (al 15,77 %). 

El número de autónomos creció en 44.200 personas y el de empleadores, en 36.500, mientras que el 
número de asalariados subió en 368.400 personas, gracias al incremento de los contratados temporales 
(307.600 personas) y, en menor medida, de los indefinidos (60.800), lo que incrementó la tasa de 



temporalidad al 25,09%. 

El empleo privado aumentó en 412.200 personas, hasta los 14.910.200, mientras que el empleo público 
se mantuvo invariable en 2.956.300 trabajadores. 

El empleo se incrementó en todos los grupos de edad y, en función del sexo lo hizo tanto entre los 
hombres (241.200 más) como entre las mujeres (170.600); mientras que por nacionalidad subió 
principalmente entre los españoles (339.700 personas), frente a los extranjeros (72.100). 

Los mayores incrementos de ocupación se dieron en Andalucía (124.700 trabajadores más), Baleares 
(69.900) y Cataluña (51.800); mientras que se observaron descensos en País Vasco (5.700) y Asturias 
(3.300).  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Emiratos liberalizará los precios de los combustibles a partir de agosto 
  

 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) liberalizará a partir del 1 de agosto próximo los precios de los 
combustibles y reducirá los subsidios estatales a estos bienes, informó ayer la agencia de noticias oficial 
emiratí, Wam. 

El ministro emiratí de Energía, Suheil al Mazrui, destacó en un comunicado que también se establecerá 
un mecanismo para fijar los precios de los combustibles basándose en su valor en el mercado 
internacional. 

Los combustibles incluidos son la gasolina y el diesel, y el objetivo es reducir del 50 por ciento actual al 
10 o 20 por ciento el apoyo estatal a estos bienes. 

Al Mazrui explicó en la nota que la medida fue adoptada para apoyar la economía del país, racionalizar el 
consumo energético y proteger los recursos naturales y el medio ambiente. 

Asimismo dijo que la nueva política de precios, aprobada por el Consejo de Ministros de EAU, será 
sometida a revisiones mensuales por parte del Comité de seguimiento de valores, en el que participan 
representantes de los Ministerios de Energía y de Finanzas, y los máximos directivos de las compañías 
energéticas estatales. 

El ministro destacó que "la liberalización de los precios de los combustibles se produjo después de 
exhaustivos estudios que demostraron la existencia de beneficios económicos, sociales y ambientales". 

Además, indicó que esta decisión se produce en el marco de los planes del Gobierno emiratí de 
diversificar las fuentes de ingresos públicos para garantizar la competitividad y el atractivo de la 
economía del país, además de crear una economía fuerte, que no se base principalmente en los 



subsidios estatales. 

Actualmente, EAU gasta unos 13.000 millones de dirham (3.500 millones de dólares) solo en ayudas a 
los combustibles. 

Respecto a las ventajas para el medioambiente, el titular de Energía destacó que la medida ayudará a 
racionalizar el consumo de combustibles y preservará los recursos naturales para las generaciones 
venideras, y además estimulará el uso de medios de transporte alternativos "limpios". 

En esa línea, deseó que promueva la compra de vehículos de bajo consumo y la entrada en el mercado 
local de vehículos eléctricos o híbridos. 

En enero, el Consejo Supremo de Energía pidió al Gobierno que fuera reduciendo de forma gradual los 
subsidios energéticos en los próximos años para hacer frente al aumento de la población y de los 
vehículos en EAU, y la carga que esto supone para las arcas estatales. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

CLH recibe por 7º año el premio Actualidad Económica  
  

 

La revista Actualidad Económica y la firma de servicios profesionales KPMG han reconocido por séptimo 
año consecutivo al director general Económico-Financiero del Grupo CLH, Jesús Alba, como uno de los 
“100 Mejores Directores Financieros” de nuestro país. Los premios fueron entregados ayer en Madrid en 
un acto presidido por el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Álvaro Nadal. 

Esta iniciativa, que ha logrado convertirse en una referencia básica del sector en apenas siete años, 
premia la labor que desempeñan los directores financieros, que cada vez tienen más peso dentro de las 
organizaciones, y su contribución al buen funcionamiento y desarrollo de las mismas. 

El presidente de KPMG, John Scott, y el director de Actualidad Económica, Miguel Ángel Belloso, 
reivindicaron la labor de los CFO (Chief Financial Officers), a quienes consideran responsables de obtener 
crédito, conseguir liquidez y diseñar los planes adecuados para fortalecer el balance de las empresas. 

Por su parte, Álvaro Nadal apuntó que España “necesita más cultura financiera” para paliar la falta de 
competitividad que, según sus palabras, ha sido una de las debilidades de nuestro país en estos últimos 
años. 

Para la concesión de estos galardones, la consultora KPMG y Actualidad Económica elaboran anualmente 
un estudio sobre los departamentos financieros de casi 2.000 empresas cotizadas y no cotizadas de 
todos los sectores de la economía que actúan en España. 

FUENTE: CLH 



 

 

  

  

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

 

        
 

  

  


